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CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 
 
 
El proyecto de Ley 2018 presenta una disminución de 18,7% ($3.140.323 miles)  respecto 
de la Ley de Presupuestos 2017 más diferencia de reajuste. Una revisión por líneas 
programáticas se describe a continuación: 
 

 
 Secretaría General de la Presidencia. 

Presenta una disminución de 0,6% ($56.922 miles), explicados principalmente por la 
reducción del gastos por una vez, por reparaciones del Palacio de la Moneda, de 
estudios para una Nueva Constitución y honorarios para Proceso Constituyente 
(M$247.577) y la rebaja del 5% a Bienes y Servicios de Consumo (M$64.084) 
Se reasignan 5 cargos desde el programa Gobiernos Digital (M$254.737). 
Finalmente se traspasan 9 honorarios a la contrata. 
 

 Programa Gobierno Digital 
Este programa se presenta con una disminución de un 30,5% ($913.321 miles) 
respecto de la Ley 2017, debido al ajuste de -M$624.169 de la transferencia de la 
Subsecretaria de Hacienda correspondiente al programa de Modernización del Estado- 
BID. Se reasignan recursos de los 5 cargos traspasados a la Secretaria General de la 
Presidencia (M$254.737). Considera rebaja del 5% a Bienes y Servicios de Consumo 
M$34.851. 
 

 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, enfocado principalmente al 
fortalecimiento y mejora de los procesos de auditoría interna gubernamental y gestión 
de riesgos en el Estado,  presenta una disminución del 1,1% ($15.024 miles) respecto 
del año 2017, debido a la rebaja de viáticos y pasajes para la asistencia al Congreso 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención interamericana 
contra la Corrupción (MESISIC) por M$7.926 y a la rebaja del 5% en Bienes y Servicio 
de Consumo por M$7.102. 
 

 Consejo Nacional de la Infancia 
 Tiene la misión de asesorar a la Presidenta de la República en la identificación y 
formulación de políticas, planes y programas relativas a garantizar, promover y 
proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel 
nacional, regional y local; así como servir de instancia de coordinación entre los 
organismos con competencias asociadas a dicha materias. 

     Se financian 3 meses de funcionamiento: se incluyen los gastos asociados a 50 
honorarios (M$435.433), gastos de funcionamiento (M$134.633) y Convenio con PNUD 
por M$548.910 (incluye continuidad de Programa Yo Opino por M$229.829, 
continuidad del Plan de Desinternación de niños/as de la Red SENAME por M$259.578 
y continuidad del apoyo a la implementación de la agenda legislativa por M$59.508). 

 
 Inversiones 

- Secretaría General de la Presidencia ($66.830 miles), incluye mobiliario, 
equipos informáticos y licencias permanentes. 

 
- Gobierno Digital  ($102.005 miles), pago de licencias permanentes. 

 



- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (4.971 miles) pago de 
licencias informáticas. 
 

- Consejo Nacional de la Infancia no incluye gasto 
 

 
 Otros  

Corresponde al servicio de la deuda del Ministerio. 
 


